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Pobredumbre del tallo de maíz por Antracnosis
Generalidades
• Causado por Colletotrichum graminícola, un patógeno
fúngico.
• Se trata de uno de los hongos de tallo más comunes.
• Un estrés tras floración favorece la aparición de la enfermedad.

Identificación y síntomas
• Coloración negra brillante en el tallo en los últimos estadíos (Figura 1).
• Decoloración interna del tallo (Figura 2).
• El tallo se aplasta con facilidad cuando se presiona en
su base.
• El tallo cae con facilidad si se le empuja.
• Para identificar correctamente la enfermedad es necesario recurrir a una lupa para ver el órgano sexual aéreo de hongo (seta), en forma de estructuras filamentosas con formas capilares en la superficie del tallo. La
“seta” se encuentra a menudo dentro de una mucosa
(Figura 3).

Figura 1. Decoloración externa del tallo producida por
Antracnosis.

Manejo
• Rotación de cultivos.
• Laboreo: favorece la descomposición del rastrojo y con
él se reduce la presencia de inóculo.
• Resistencia genética:
Pioneer selecciona híbridos y parentales en base a su
resistencia o tolerancia, forzando infecciones inducidas o naturales.
Existen diferencias significativas en cuanto a la resistencia a la enfermedad. Pioneer clasifica sus híbridos
en un rango de 2 a 7 en una escala de 1 a 9, (9=resistente).

Figura 2. Síntomas de Antracnosis en el tejido vascular.
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Figura 3. Izquierda: seta visible con lupa, en la superficie
del tallo. Derecha: vista al microscopio de las esporas,
con forma curvada.

Figura 4. Sección de tallo con síntomas tanto de Antracnosis como de Gibberella.
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